18 de julio de 2018
A los presidentes de las Sociedades de
Mastozoología de Latinoamérica

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Uds. con la finalidad de informarles sobre los temas que se trataron durante la
Asamblea de RELAM desarrollada el día 12 de julio de 2018, durante el IV Congreso
Latinoamericano de Mastozoología y VIII Congreso Boliviano de Mastozoología en la ciudad de La
Paz (Bolivia).

Destacamos que los participantes de la Asamblea manifestaron un descontento general por la
ausencia de autoridades conductivas de la RELAM en estos últimos años. Esto se vio reflejado en
la
ausencia
o
desconocimiento
de
los
representantes
de
las
distintas
Sociedades/Redes/Organizaciones de los países que conforman RELAM.

Por otro lado, los organizadores del congreso indicaron la falta de apoyo de la directiva de RELAM;
entre los reclamos señalaron, por ejemplo, la falta de apoyo en la búsqueda de fondos para llevar
adelante el congreso (e incluso apoyo emocional).

Debido a lo expuesto y ante la evidente acefalía de RELAM es que se decidió, por votación
unánime, formar una comisión normalizadora de la RELAM; Dicha comisión está conformada por
Enzo Aliaga-Rossel (Presidente); Mónica Díaz (Vicepresidenta) y Luis Aguirre (Secretario). Los
objetivos inmediatos y prioritarios serán llamar a una elección de comisión directiva a través de
los responsables de cada país que integran la RELAM, además se deberá evaluar el funcionamiento
a la red y ver si es pertinente o no la continuidad de la red misma. Por Asamblea se decidió que
las decisiones generales, puedan ser aprobadas por votación de los integrantes de la RELAM por
medio de correo electrónico.

Es por ello, les solicitamos designen una persona de cada una de sus Asociaciones (que debe ser
el presidente o responsable), la que mantendrá contacto directo con nosotros.

Este momento es una buena oportunidad para que cada una de las sociedades o grupos que
forman parte de la RELAM se autoevalúen y nos comuniquen como están organizados, en qué
estado se encuentran para establecer la necesidad de apoyo desde la RELAM para reorganizarse.

Más importante aún, los representantes de las sociedades o grupos deben manifestar de manera
explícita su apoyo a la continuidad a RELAM y compromiso a contribuir a su existencia, crecimiento
y dinamismo. Esperamos que esta manifestación la puedan hacer máximo en dos semanas de
recibida esta carta.

Finalmente, les informamos que el V Congreso Latinoamericano de Mastozoología en 2021 se
realizará en Lima (Perú). Agradecemos a los miembros de la Sociedad Peruana de Mastozoología
quien llevarán adelante el congreso juntamente con la reunión de su sociedad.

Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta para llevar adelante la RELAM tan
importante para el intercambio de los mastozoólogos a lo largo de Latinoamérica.

Enzo Aliaga- Rossel
Presidente RELAM
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Vicepresidente RELAM

Luis Aguirre
Secretario RELAM

